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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE CELEBRARÁ EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 4 DE MARZO DE 
2021, A LAS 9.30 HORAS. 
 
 
 
1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.   

 

Aprobar, si procede, el borrador del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2021. 
 

 
2.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA A SU CARGO DE LA 

CONCEJALA Dª. MARÍA DE DIEGO DURÁNTEZ. 
 
3.- MODIFICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES 

DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN DIVERSOS ORGANISMOS. 
 
4.- DESPACHO ORDINARIO. 

 
4.1 Adhesiones, felicitaciones y condolencias. 

 
4.2 Daciones de Cuenta. 
 
4.3 Mociones: 

a) Moción del grupo municipal Vox en defensa del 
pluralismo político y de condena de la violencia 
contra actos políticos.  

b) Moción del grupo municipal Ciudadanos para 
impulsar la estrategia de modernización de los 
mercados municipales de Valladolid. 

c) Moción del grupo municipal Popular para elaborar 
un plan alternativo a los principales eventos 
festivos, culturales y turísticos durante 2021.  

d) Moción conjunta de los grupos municipales 
Popular, Ciudadanos y Vox de condena de la 
violencia callejera. 

e) Moción conjunta de los grupos municipales 
Socialista y Valladolid Toma la Palabra para 
reivindicar una adecuada financiación de la 
Mancomunidad de Interés General Urbana 
“Valladolid y Alfoz”. 

f) Moción conjunta de los grupos municipales 
Socialista y Valladolid Toma la Palabra para 
impulsar el deporte, el ejercicio y la actividad 
física como herramienta determinante para la 
protección de la salud. 
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g) Moción conjunta de los grupos municipales 
Socialista y Valladolid Toma la Palabra para que 
la Junta de Castilla y León financie 
íntegramente al Ayuntamiento los gastos 
extraordinarios ocasionados por la pandemia 
sanitaria derivados de las obligaciones 
impuestas respecto de las tareas de limpieza y 
desinfección en los centros educativos públicos 
de educación infantil y primaria y en los 
parques infantiles municipales. 

 

 

5.- ASUNTO INFORMADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.  
 

Aprobación de la Cuenta General de la entidad local 
correspondiente al ejercicio 2019. 

 

6.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

 

 6.1 Aprobación inicial de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por 

documentos que expidan o de que entiendan la 

administración o las autoridades municipales. 

 

 6.2 Aprobación inicial de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por 

utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales 

del dominio público municipal/III-Terrazas. 

 

 6.3 Aprobación inicial de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por 

utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales 

del dominio público municipal/VII-Instalación de 

puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 

atracciones o recreo en terrenos de uso público, así 

como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 

cinematográfico. 

 

 

7.- DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

 

 
8.- CONTROL POR EL PLENO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
8.1 Preguntas. 
 
8.2 Ruegos. 


